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ALUMNOS DE 1º y 2º de BACHILLERATO 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE TAQUILLAS 

 

Los alumnos de Bachillerato que solicitaron a Jefatura de Estudios el uso de una 
taquilla a comienzos del presente curso escolar podrán pasar por el centro los días y horas 
que se indican a continuación para recoger los 10 € de fianza de la misma. Es necesario que 
este horario se respete de forma estricta para garantizar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias actualmente vigentes y evitar aglomeraciones. Los alumnos que no acudan al 
centro en el horario fijado deberán solicitar otra cita.   

Todos los alumnos acudirán la centro provistos de mascarilla, respetarán la distancia de 
seguridad interpersonal, prestarán atención a los carteles y atenderán las indicaciones 
realizadas por los ordenanzas en cuanto a las medidas y protocolos de seguridad. Se deberá 
ENTRAR por la puerta de entrada principal y SALIR por la que les indiquen los ordenanzas.  

Con carácter general, el MODO DE PROCEDER será el siguiente:  
1. Al llegar al centro notificarán al ordenanza que esté en la puerta o en Conserjería el 

motivo de su visita y seguirán sus indicaciones.  
2. La devolución de la fianza se realizará en el aula 001. Previamente, el alumno, 

acompañado de un Jefe de Estudios, acudirá a la taquilla correspondiente para 
proceder al vaciado y limpieza de la misma. Si la taquilla no está en perfecto estado 
(sin pegatinas, daños, etc.) NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.  

Los HORARIOS por niveles y grupos son los siguientes:  
 

 

 
 
 

 

 

DÍA 29 DE JUNIO (Lunes) 

NIVEL GRUPO HORARIO 

1º 
BACHILLERATO 

A De 11:00 a 11:15 h. 

B De 11:15 a 11:30 h. 

C De 11:30 a 11:45 h. 

D De 11:45 a 12:00 h. 

E De 12:00 a 12:30 h. 

F De 12:30 a 13:00 h. 

DÍA 6 DE JULIO (Lunes) 
NIVEL GRUPOS HORARIO 

2º 
BACHILLERATO 

A-B-C-D-E-F 

Este día los alumnos serán citados para 
realizarse la foto para la orla de fin de curso. 
Una vez hecho esto, si disponían de taquilla, 
podrán solicitar la devolución de su fianza de 
acuerdo a las condiciones estipuladas arriba.  


